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Sobre quirónsalud

Quirónsalud es el mayor grupo hospitalario de España y el tercero de Europa. Cuenta con más de 35.000 
trabajadores en más de 120 centros sanitarios, entre los que se encuentran 45 hospitales que ofrecen 6.800 
camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente 
especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber 
Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud 
Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación 
médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado 
acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la 
experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, 
Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros 
realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, 
cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.
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Día mundial de la parada cardíaca

Sant Cugat del Vallès 15 de octubre 2019. Con motivo del Día mundial de la parada cardíaca 2019, el Hospital 
Universitari General de Catalunya promueve actividades que tienen por objetivo concienciar a la sociedad 
respecto a la importancia de la prevención de la parada cardiorrespiratoria y mostrar a pacientes, usuarios y 
vecinos cómo se realizan las maniobras de compresiones torácicas (RCP). Todos los ciudadanos del mundo 
pueden salvar una vida reza el póster de campaña de la jornada que invita a reiniciar un corazón en 3 pasos 
sencillos comprueba, llama y comprime. El Dia mundial de la parada cardiaca es una iniciativa del 
International Liaison Committee of Resuscitation (ILCOR), el European Resuscitation Council, el Consejo 
Español de RCP y el Consell Català de Ressuscitació 

El próximo miércoles 16 de octubre Día mundial de la parada cardiaca, de 10,00 a 15,00 horas, personal de 
enfermería y médicos de los servicios de Urgencias y de Pediatría realizarán actividades en el hall principal del 
hospital. Los talleres de demostración consisten en la puesta en práctica de las instrucciones especificadas por 
el personal médico para una correcta reanimación cardiopulmonar (RCP). Las demostraciones se hacen con 
torsos y están centradas en valorar conciencia, la activación del 112, la posición lateral de seguridad y las 
compresiones torácicas. También se mostrará el funcionamiento de los aparatos desfibriladores DEA, que 
están colocados en diferentes espacios públicos. Durante la jornada se hablará del algoritmo para pedir ayuda 
e iniciar las compresiones de la forma más rápida posible y de calidad.


